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MARJÉS / LAURA JORGE
CARBAJOSA

El Consistorio de Carbajosa de la
Sagrada celebró del 16 al 23 de
este mes la Semana Europea de la
Movilidad en la que participaron
unas 1.500 personas. El objetivo
de esta actividad era el de con-
cienciar a los ciudadanos sobre la
necesidad de disminuir el volu-
men de desplazamientos en vehí-
culos privados. Para ello se pusie-
ron en marcha diferentes activi-
dades encaminadas también a
fomentar la movilidad y sosteni-
bilidad permanente del munici-
pio, así como a colaborar en la
protección del medio ambiente.

También se celebró un Taller
del Peatón, en el que han partici-
pado cerca de 700 alumnos de los
dos colegios del municipio, y en
el que se ha ofrecido a los más
pequeños nociones básicas.

Otra de las actividades con
más éxito entre los más pequeños
fue A la escuela vamos solos, vamos
andando, en la que ha colaborado
de forma importante el programa
Ciudad de los Niños. Con el fin
de hacer el camino a la escuela
más seguro, se han ubicado seña-
les que informan de la proximidad
de un colegio en varias calles en
torno a los dos centros educati-
vos de la localidad. También se

ha situado una señal de prohibido
circular a más de 30 km/h en la
calle Santa Marta, se han señali-
zado paseos de peatones junto al

centro cívico, y se ha instalado un
espejo en la calle Alamedas.

En esta fase de desarrollo se
ha creado un aparcamiento en la

calle Santa Marta y en una parcela
situada en la calle Villares. Tam-
bién se celebró el Día Europeo sin
Coches, con una alta participa-
ción entre los vecinos de la loca-
lidad.

Con la celebración de La Se-
mana de la Movilidad el Ayunta-
miento de Carbajosa de la Sagra-
da muestra su interés por la
importancia que tiene los conoci-
mientos, sobre todo en los más
pequeños en la seguridad vial y
el medio ambiente. A estas acti-
vidades se suman otras iniciati-
vas municipales como la apuesta
por los carriles bici, el fomento
del deporte, con la creación de
una gran zona deportiva y de la
educación. Además, su implica-
ción con el Programa Ciudad de
los Niños ha posibilitado la puesta
en marcha de campañas como
Chihuahua, Con-tenedor, Recíclate para
reciclar. xy

Los más pequeños disfrutaron viendo los vehículos de la Policía Local. MARJÉS

Más de 1.500 personas participan
en la Semana de la Movilidad

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

SANTA MARTA

MARJÉS
SANTA MARTA

Marta Labrador, concejala de
Igualdad de Oportunidades de
Santa Marta, presentó ayer el
Servicio de Información y Ase-
soramiento Jurídico a la Mujer
para ofrecer a las mujeres
empadronadas en la localidad
apoyo y soluciones a las cues-
tiones legales que se planteen
en el ámbito doméstico y en el
ámbito familiar. Se trata de “un
servicio gratuito, dirigido a
mujeres empadronadas de
Tormes, en el que podrán reci-
bir información, orientación y
apoyo sobre temas y cuestiones
legales en torno a procedimien-
tos como separación o divorcio,
herencias, asuntos laborales y
ayudas en casos de violencia
de género impartido por una
técnico licenciada en Derecho”.

El servicio ha prestado aten-
ción desde julio a diez muje-
res. El horario es de lunes a
viernes de 9 a 13 horas en el
área de Igualdad. xy

Nuevo servicio
de atención y
de asesoramiento
a las mujeres

La concejala, Marta Labrador.

MARJÉS / M. J. GUTIÉRREZ
SALAMANCA

El vicepresidente del Oaedr de la
Diputación de Salamanca, José
Prieto, participó ayer en la reu-
nión de lanzamiento del proyecto
RIET (Red Ibérica de Entidades
Transfronterizas) que tuvo lugar
en la Cámara Municipal de Cas-
telo Branco (Portugal) con el obje-
tivo de apoyar la puesta en mar-
cha y consolidación de una red de
entidades transfronterizas en la
frontera luso-española, que per-
mita la obtención de sinergías, el
intercambio de buenas prácticas,
el análisis prospectivo y mayor
visibilidad de la cooperación en
Europa.

Entre los socios de este pro-
yecto está la Diputación de
Salamanca que, como beneficiaria,
cuenta con un presupuesto apro-
bado de 156.240 euros como coste
total elegible, del que 117.180
euros corresponde a contribución
comunitaria del Feder y 39.060
euros a contrapartida pública
nacional.

Son muchas las actividades
previstas a desarrollar dentro del
proyecto RIET como, por ejem-
plo, la consolidación de la Red
Ibérica de Entidades Transfron-
terizas como AECT, creando la
logística de la red, constituyendo
un equipo de apoyo y consolidan-
do y ampliando el partenariado.

La segunda actividad es la
creación de un Centro de Docu-
mentación, para ello se ampliará
el Centro de Documentación
Transfronteriza de la Eurociudad
de Chaves-Verín con una difusión
virtual de contenidos. Además, se
constituirá -como actividad ter-
cera- un comité técnico para la
realización de informes y estudios
de frontera, que trabajará sobre
cuatro ejes prioritarios: sociode-
mografía de la frontera, elemen-
tos de desarrollo, trabas adminis-
trativas y coordinación de instru-

mentos financieros. El objetivo es
que el trabajo realizado contri-
buya a profundizar en la coope-
ración de segunda generación y a
la mejora de las políticas de ambas
zonas.

Otra de las actividades a rea-
lizar es la creación de un Observa-
torio de Frontera, constituyendo
el equipo e infraestructuras bási-
cas para lograr el análisis de datos,
así como la colaboración en la ela-
boración de informes. La activi-
dad de este observatorio se distri-
buirá en las siguientes líneas de

acción: identificar, clasificar y
publicar información transfronte-
riza que pueda servir para un
conocimiento mutuo de las opor-
tunidades y obstáculos a ambos
lados de la frontera y para el
fomento de la cooperación; orga-
nizar eventos en los que los datos
de la investigación puedan ser dis-
cutidos y difundidos; y desarro-
llar vías de colaboración con otros
observatorios de frontera que tra-
bajen temáticas más sectoriales
como, por ejemplo, turismo, sani-
dad o educación. xy

La Diputación participa en una red
ibérica de cooperación con Portugal
El lanzamiento del
proyecto RIET tuvo
lugar ayer en Castelo
Branco (Portugal)

José Prieto, vicepresidente del Oaedr de la Diputación de Salamanca, participó ayer en la presentación del proyecto RIET.


